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INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS 

PRESIDENCIA EJECUTIVA 
  
 

18 de octubre del 2018 
PE-00327-2018 

 

 
Señora 

Carolina Hidalgo Herrera  
Presidenta  
Asamblea Legislativa 

 
 

Estimada señora  
 
Dentro del plazo otorgado, nos referimos al proyecto 20.580, Ley de 

Fortalecimientos de las Finanzas Públicas. 
 
Para efectos de mayor claridad hemos dividido esta opinión en cuatro partes, 

en la primera haremos referencia a las consecuencias para el país si no se 
aprueba el proyecto, en segundo lugar, analizaremos las consecuencias que 

enfrentaría el INS de no aprobarse el proyecto y en tercer lugar hacemos un 
recuento de las consecuencias para el INS de la aprobación del proyecto, 
finalizando con la conclusión.  

 
I. Consecuencia económica por la no aprobación del proyecto 20.580 

 
Es innecesario, por redundante, referirnos a los alcances de la situación fiscal 
que atraviesa el estado costarricense. El presente proyecto busca constituirse 

en un primer paso para un ataque en firme de una situación que el país viene 
arrastrando desde hace ya casi 20 años. La aprobación de este proyecto 
permitirá que el país pueda tener un espacio más adecuado para tomar otras 

medidas complementarias que ayuden de una vez por todas a contar con unas 
finanzas públicas saludables que promuevan el crecimiento económico con 

justicia social, anhelo perenne de todos los costarricenses.  
En ausencia de la aprobación del plan fiscal, y con la complicada situación de 
las finanzas públicas, consideramos que las variables económicas se verían 

afectadas de la siguiente manera: 
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I. Continuarían las presiones al alza en las tasas de interés por la 
competencia por fondos prestables y se daría un incremento en la 
percepción de riesgo país, lo cual redundaría en un crecimiento 

automático de la deuda pública y por tanto del déficit fiscal. 
 
II. Se daría un encarecimiento y un estrujamiento del crédito al sector 

privado, lo que provocaría menor endeudamiento por parte de los agentes 
económicos y, por ende, un impacto relevante en el crecimiento del país y 

su reactivación económica.  
 
III. La incertidumbre en torno al rumbo económico y deterioro de las 

finanzas públicas provocaría que los agentes económicos manifiesten 
una preferencia por los dólares, demandando más esta moneda por su 

solidez; y así, impulsando aún más el aumento en el tipo de cambio.   
Estos aumentos en el tipo de cambio se traducen directamente en 
presiones alcistas sobre la inflación. 

 
IV. Las Calificadoras Internacionales de Riesgo realizarán una degradación 

en la calificación del riesgo país de Costa Rica y ligado a esa percepción 

de riesgo país se producirá un desestimulo al ingreso de capital por 
Inversión Extranjera Directa, provocando menores flujos de inversión y 

una reducción en la rentabilidad de la inversión en capital físico y 
humano.  Esto conlleva una menor generación de empleo. 

 

V. Al disminuirse la inversión y el crédito al sector privado, el crecimiento 
económico tiende a estancarse, provocando un deterioro del desarrollo 

económico, menor ingreso disponible para los agentes económicos y una 
disminución en el bienestar de la sociedad costarricense.   

 

VI. Las situaciones antes descritas podrían impactar con más fuerza sobre la 
tasa de desempleo que ya constituye un problema y con ello la 
informalidad en el sector laboral costarricense podría crecer. 

 
VII. Se requerirá realizar ajustes en las partidas de gastos del gobierno, lo 

cual afectará directamente los niveles de empleo en el sector público.  
 
VIII. Impacto en las carteras de inversiones: Las carteras de inversión, 

tanto en fondos de inversión, pensión, aseguradoras, carteras bancarias, 



  

 
 
 
 

Tel. 506 2287-6000   Apdo. Postal 10061-1000 San José, Costa Rica   Dirección Electrónica:  www.ins-cr.com 
Página 3 de 8 

presentan una altísima concentración en bonos del Ministerio de 

Hacienda. Esta concentración se debe a diversas situaciones, pero la 
principal que el mercado de valores de Costa Rica es un mercado de 
deuda pública, donde no existen emisores accionarios, y los pocos 

emisores de deuda privada (en su mayoría del sector financiero) apenas 
si pueden competir contra las tasas de interés del Ministerio de 
Hacienda.  

De no aprobarse el proyecto 20.580 las principales afectaciones que se 
visualizan en las carteras de inversión serían las siguientes:  

 
1. Pérdidas de valoración:  producto del incremento en las tasas de interés, 

se genera una caída en los precios de los activos financieros que forman las 

carteras que poseen las entidades financieras.  
 

2. Ante un escenario de incertidumbre en lo fiscal y en un mercado donde el 
Ministerio de Hacienda es el emisor por excelencia, los compradores de 
valores buscarán siempre ubicarse en el corto plazo y con la tasa más alta 

posible.  
 

3. La posibilidad de venta de las inversiones en el mercado secundario 

(liquidez) se disminuye fuertemente, con lo cual aumenta el riesgo de tener 
que incurrir en pérdidas de capital ante una eventual necesidad de venta 

de inversiones. 
 

4. Ante el aumento de las expectativas de inflación y la incertidumbre 

asociada con el tipo de cambio, se daría una preferencia de los 
inversionistas por inversiones en dólares, en detrimento de las inversiones 

en colones. 
 
II. Consecuencias para el INS por la no aprobación del proyecto 20.580 

 
Las siguientes son las consecuencias de la no aprobación del proyecto fiscal, 
para el INS y la industria de seguros, y que hará incurrir a Costa Rica en una 

situación de crisis económica:  
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1) Menor venta de seguros voluntarios 

 
El seguro está vinculado a las necesidades de protección de las personas, que 
lo consumen según la valoración que hagan de una diversidad de variables, 

entre las que destaca la inversión económica necesaria para adquirirlo.  
 
Estas necesidades de protección se manifiestan tanto en ámbitos personales 

como en otros ámbitos como el económico no personal, en el que es posible 
incluir todas las áreas relevantes de la dinámica económica tales como la 

industria, el comercio, el consumo, el empleo, y otros riesgos.  
 
Una desaceleración o contracción de la actividad económica necesariamente va 

a afectar la industria aseguradora por la vía de los ingresos por primas, debido 
a la disminución en la colocación de primas por seguros asociados a la 

actividad personal, comercial y financiera. 
 
En un escenario de crisis es de esperar que la demanda por seguros 

voluntarios vaya a disminuir, esto provocará un menor ingreso para el INS por 
la venta de seguros, lo cual, además, estará asociado a un riesgo moral, ya que 
los clientes asegurarán aquellos riesgos que tengan una mayor probabilidad de 

ocurrencia, lo cual a su vez impactará directamente en un incremento de la 
siniestralidad y por tanto una razón combinada más alta, que provocará en 

síntesis una reducción de las utilidades de la aseguradora.  
 
Si bien el proceso de apertura del mercado asegurador costarricense a la 

competencia ha acercado los seguros a las personas y ha acrecentado el 
mercado nacional, la penetración del seguro en Costa Rica como porcentaje del 

PIB sigue siendo muy conservadora, bastante por debajo de los países 
americanos más desarrollados en esta materia, y muy lejos de los que 
conforman la OCDE. La poca cultura aseguradora puede llevar a los 

costarricenses a implementar modelos sustitutivos al seguro tradicional 
(autoaseguramiento), optar por la no adquisición de bienes asegurables 
(vehículos o inmuebles), o llevarlos a cancelar o no renovar sus contratos de 

seguro. Claramente todas estas opciones impactarían negativamente la 
colocación de primas como consecuencia directa de la disminución de la 

capacidad de compra. 
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2) Consecuencia por menor actividad crediticia 

 
Un menor crecimiento económico y un menor ingreso disponible, así como un 
encarecimiento y un estrujamiento del crédito al sector privado, provocarán 

una menor actividad por parte de los bancos, concretamente en lo relativo al 
otorgamiento de crédito a sus clientes. 
 

Al estar asociados los créditos a pólizas que garantizan tanto el crédito 
(desempleo, saldos deudores) como los mismos bienes adquiridos mediante el 

crédito (incendio, terremoto, voluntario de automóviles), se tendría como 
consecuencia que ante un menor endeudamiento se produciría una reducción 
en la venta de pólizas de seguros asociadas a los créditos prendarios e 

hipotecarios, uno de los sectores de seguros que más ha crecido en los últimos 
años.   

 
3) Menos primas por Riesgos del Trabajo. Afectación por atención a no 

asegurados 

 
Tal y como antes se señaló, una de las consecuencias que se esperarían ante 
una crisis ocasionada por la no aprobación del proyecto 20.580 sería un 

incremento de la informalidad, así como el incremento en la tasa de desempleo. 
Esa situación tendría un impacto directo sobre el régimen de riesgos del 

trabajo.  
 
En el caso de riesgos del trabajo ocurrirían dos situaciones; en primer lugar, 

una disminución en el ingreso por primas y en segundo lugar un incremento 
también en la siniestralidad asociada al amparo de casos no asegurados, 

debido al traslado de una importante cantidad de personas al sector informal 
de la economía que no asume el pago de la protección de riesgos del trabajo 
dentro de sus costos de operación.  

 
Esto podría impactar el régimen y provocar una situación de déficit, en la cual 
se haría necesario utilizar la reserva de capital de riesgos del trabajo. 

 
4) Aumento de la siniestralidad 

 
Desde el punto de vista de la siniestralidad, la afectación previsible y relevante 
sería en las líneas de protección crediticia, tanto en el producto básico como en 

el que ampara desempleo, debido a la mora o impago que sufran las 
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operaciones crediticias otorgadas por bancos y demás intermediarios 

financieros y que se presentarían en función de un incremento del desempleo. 
 

III) Impacto en el INS por la aprobación del expediente 20.580 

 
1) Impacto a nivel macroeconómico 

 

El principal impacto en el caso del INS será una mayor estabilidad a nivel 
macroeconómico, lo que permitirá, para el caso del INS, en su rol de empresa 

aseguradora, mantener el nivel de actividad actual, tanto a nivel de venta de 
seguros, como del manejo de la cartera de inversiones. En particular se 
esperaría lo siguiente: 

 
a. Reactivación económica: mayor colocación de primas 

b. Mantenimiento del nivel de empleo: estabilidad en riesgos del trabajo.  
c. Niveles de siniestralidad normales, particularmente en las pólizas de 

desempleo. 

d. Disminución de tasa de interés de captación de Hacienda: i) menores 
ingresos para la cartera por concepto de intereses; ii) recuperación del 
valor de las carteras. 

e. Reducción de capitales especulativos (capitales golondrinas) o financieros 
de corto plazo, incremento en Inversión Extranjera Directa (IED), en 

proyectos productivos de largo plazo y que generan empleos locales. 
 

2)  Impacto del impuesto de renta sobre la cartera de inversiones; 

pasando este de un 8% a un 15%.  
 

El efecto lógico al producirse un incremento en el pago de impuestos es que el 
ingreso neto por intereses disminuiría en aproximadamente 8.000 millones de 
colones. Además, se reflejaría un menor ingreso por diferencial cambiario, 

tanto en dólares como en los títulos denominados en Unidades de Desarrollo 
(Udes) 
 

En todo caso, los beneficios proyectados de estabilidad económica con la 
aprobación del proyecto compensan en mucho, el monto proyectado que debe 

pagarse en impuestos. Recordemos que un 1% de pérdida de valor en la cartera 
del INS, es equivalente a 12.000 millones de colones y sería de esperar que en 
caso de que no prospere este proyecto, el efecto negativo sobre el precio de los 

bonos de hacienda sea muy superior a un 1%. 
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3) Recaudación proyectada con el IVA a seguros que se incluyen en el 

proyecto. 
 
En la actualidad, la Ley de Impuesto General sobre las Ventas grava con dicho 

tributo a todas las primas de seguro, y expresamente exceptúa las referidas a 
los seguros personales, los riesgos de trabajo, las cosechas y las viviendas de 
interés social. 

 
Po su parte, el proyecto de ley mantiene el gravamen general, crea una 

exención para las primas de seguros de sobrevivencia con rentas vitalicias y 
rentas de otros tipos, mantiene la exclusión de las primas de riesgos del 
trabajo, agropecuarios y viviendas de interés social, y crea una tarifa 

diferenciada de 2% para las primas de seguros personales. 
 

Actualmente el INS no cuenta en su cartera con seguros de sobrevivencia con 
rentas vitalicias o rentas de otros tipos, por lo que esta exención no tiene 
efectos actuales, y el efecto en cuanto a recaudación se concentraría en el 2% 

aplicable a las primas de seguros personales, que en la actualidad no están 
gravadas, y que en lo que respecta a las ventas del INS, generaría una 
recaudación aproximada a los ¢2.300 millones de colones anuales. 

 
Un tema a revisar: Menor recaudación del impuesto por concepto de 

compra y venta de bienes y servicios que hagan las instituciones estatales 
 
Actualmente las transacciones por compra y venta de bienes y servicios que 

hagan las instituciones estatales, como el INS, están gravadas con un 13%.  El 
Proyecto establece en su artículo 11, punto 2, inciso d) lo siguiente: 

 
“… 2) Del dos por ciento (2%) para los siguientes bienes o servicios: 

a. Los medicamentos, las materias primas, insumos, maquinaria, equipo y 
reactivos necesarios para su producción, autorizados por el Ministerio de 
Hacienda.  

b.  Los servicios de educación privada. 

c.  Las primas de seguros personales.  
d. La compra y la venta de bienes y servicios que hagan las 

instituciones estatales de educación superior, sus fundaciones, las 
instituciones estatales, el Consejo Nacional de Rectores y el Sistema 
Nacional de Acreditación de la Educación Superior, siempre y 

cuando sean necesarios para la realización de sus fines.” 
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En el caso del INS, prácticamente todas nuestras compras quedarían con una 
tasa preferencial (lo cual nos daría una ventaja no solicitada frente a la 
competencia). Lo mismo sucederías con todas las otras empresas públicas en 

régimen de competencia. 
 
Esta disminución en la tasa impositiva, solamente en el caso del INS implicaría 

una reducción de muchos millones de colones anuales. Por supuesto ese 
monto será mucho más alto si contamos con todas las compras de otras 

empresas públicas, razón por la cual se sugiere preparar un proyecto de ley en 
la agenda paralela donde se realice una minuciosa revisión de este cambio y se 
revierta el mismo, retomando para ello el espíritu original del proyecto de ley 

20.580  
 

IV. Conclusión  
 

El INS manifiesta su total conformidad con la aprobación del proyecto de ley 

20.580 y solicita respetuosamente a la Asamblea Legislativa proceder sin 
dilación con su aprobación en segundo debate, como un primer paso para 
contar con unas finanzas públicas saludables y para seguir en el camino de la 

reactivación económica.  
 

Se reitera a la Asamblea Legislativa que la no aprobación de este proyecto de 
ley conllevará a una crisis económica con nefastas consecuencias sobre las 
finanzas del Estado, poniendo en peligro la estabilidad de las familias y de la 

sociedad costarricense. 
 

Atentamente, 
 
 

 
 
 

Elian Villegas Valverde 
Presidencia Ejecutiva 

 
 

C: Archivo / Consecutivo 
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